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Superficie (km²):  245.857
Capital: Conakry
Población (millones hab.): 12,71 (2017)
Principal lengua oficial: Francés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 152/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 10.473 (2017)
PIB per cápita: 790 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 10,6% (2017)
Inflación (tasa anual): 14% (2017)
Recursos naturales: bauxita, mineral de hierro, diamantes, oro, uranio y ener-
gía hidráulica. 
Exportaciones españolas (millones de dólares): 87,66 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 4.800 (2017)
Productos importados: Productos del petróleo, metales, maquinaria, equipa-
mientos de transporte, textiles, cereales y productos alimenticios
Origen importaciones: Países Bajos (13,2%), China (13,2%), e India (11,8%)
(2017) 

La actual estabilidad política y los mejores rendimientos en el sector minero y agrario se han traducido en una recupe-
ración económica del país. Además, el aumento de las inversiones, unido a un crecimiento de la producción y a una 
mejora en los servicios, provoca que la situación actual sea favorable según el FMI.

Al no pertenecer a la UEMAO (Unión Económica y Monetaria de África Occidental) exhibe una mayor dependencia de 
su política monetaria. No obstante, no se trata de un inconveniente para 
el país, ya que la inflación se redujo satisfactoriamente en los últimos 
años. También la recuperación de los precios del oro y las exportaciones 
de diamantes han colaborado a la reducción del déficit.

Dos terceras partes de la población dependen de la agricultura, limitada 
por la falta de mecanismos de distribución y conservación. La insufi-
ciencia de infraestructuras energéticas, de transporte y comunicaciones 
limitan el desarrollo industrial, que por el momento recae en la extracción 
de bauxita y la transformación del aluminio.

Sectores con potencial importador e inversor: 

Las oportunidades de negocio se centran en la extracción y explotación de recursos naturales y minerales. El sector 
pesquero se suma a las oportunidades de negocio más importantes del país. La generación y comercialización de ener-
gía, maquinaria industrial, productos derivados del petróleo, equipos de transporte, infraestructuras de comunicación o 
el sector turístico son otros sectores potenciales de inversión.
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